
ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA EN EL 
SEMINARIO Y SU FUNCIÓN FORMATIVA 

EN LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

SILVESTRE DEL AMOR GARCÍA 

l. EL SEMINARIO REFLEJO DE LA REALIDAD DEL PRESBITERIO Y 

DE LA DIÓCESIS 

«Las comunidades de formación suelen ser un fiel reflejo de 
la vida y de la pluralidad de la Iglesia particular correspondien
te» 1. El Seminario, «comunidad de formación» de los futuros 
presbíteros, participa, lógicamente, de las esperanzas e inquietudes 
de toda la diócesis. 

«De ordinario, los jóvenes que acceden al Seminario son el 
fruto del ministerio sacerdotal de los presbíteros diocesanos» 2, de 
ahí que el ideal de entrega que esos jóvenes llevan al Seminario 
viene definido por un estilo de vida concreto, el de la vida sacer
dotal de aquellos presbíteros que un día hicieron resonar en su co
razón la llamada del Señor al sacerdocio 3. 

También es cierto que «en los últimos tiempos vienen acu
diendo a los seminarios jóvenes vinculados a determinados grupos, 
movimientos o comunidades eclesiales... dispuestos, dentro de sus 
peculiaridades, a asumir el ministerio sacerdotal con todas sus con
seeuencias» 4 • 

Si los sacerdotes diocesanos no parcial izan el ejercicio de su 

1. A. SUQuÍA, Discurso inaugural en la LI Asamblea Plenaria de la Confe
rencia Episcopal Española, 20-XI-1989. 

2. JUAN PABLO n, A los Obispos Uruguayos en su visita «ad limina,., 
2-X-1989. 

3. JUAN PABLO n, Al Clero de Roma, 9-XI-1971. 
4. A. SUQuÍA, l.e. 
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mInIsterio y la pastoral vocacional compromete también parte 
de su dedicación, lo normal será que el Seminario refleje a la 
perfección toda la rica variedad existente en él Presbiterio dio
cesano. 

Lo mismo tendríamos que añadir de los distintos grupo~, 

movimientos o comunidades católicas que «deben distinguirse por 
un trabajo coherente y generoso en el campo vocacional. En la 
medida en que se abran a los intereses de la Iglesia Universal, 
crecerán cada vez más y verán florecer en el seno de sus gru
pos tantas vocaciones consagradas que serán el testimonio eviden
te de su vitalidad y madurez cristianas. Por consiguiente se de
be considerar como pobre a toda comunidad eclesial que no ofrez
ca el testimonio de las personas consagradas surgidas de ella» s. 

En consecuencia, tanto por la naturaleza misma del mInIste
rio sacerdota1 6 como por la naturaleza apostólica de los grupos, 
movimientos, comunidades, etc. de la diócesis, es lógico que el Se
minario sea el fiel reflejo de la vitalidad de los mismos, lo cual, 
a su vez, entraña tanto la pluriformidad del Presbiterio diocesano 
como la pluriformidad de todas aquellas comunidades. 

Un Seminario uniforme sería la constante denuncia hacia 
aquellos presbíteros o comunidades diocesanas que, no habiendo 
hecho llegar las llamadas del Señor a los jóvenes, no pueden enri
quecer la vida del Seminario con «el estilo de vida» y «la espiritua
lidad bien definida» 7 que esos mismos jóvenes podrían aportar al 
resto de los seminaristas, como partícipes de la vida y espírituali
dad de aquellos. 

El Seminario, por consiguiente, no es tarea de unos pocos, 
es tarea de todos los que, bajo la direcci6n del Obispo diocesano, 
hemos de tenerlo como «el corazón» 8 de la diócesis. 

5. JUAN PABLO II, Mensaje en la Jornada Mundial de Oración por las Vo· 
caciones Sacerdotales, 10-V-1987. 

6. P. O. 1I. 
7. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Formación para el Ministerio 

Presbiteral, plan de formación sacerdotal para Seminarios Mayores (1986) n. 
158. 

8. O.T.,5. 
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11. LA PLURIFORMIDAD DE ESTILOS DE VIDA Y ESPIRITUALI

DAD, ELEMENTO ENRIQUECEDOR DE LA VIDA COMUNITA

RIA DEL SEMINARIO 

Esa riqueza pluriforme del Seminario lo convierte en la «co
munidad educativa fundamental» 9 de los futuros presbíteros. Efec
tivamente, los que acceden al Seminario han escuchado «la llama
da» en el quehacer ministerial de un presbítero determinado o en 
el ámbito apostólico de una determinada comunidad. Gracias al es
tilo de vida y a la espiritualidad bien definida de aquellos, el joven 
pudo entrar por los caminos de la conversión que posibilitan tan
to la escucha de la llamada del Señor, como, la respuesta generosa 
a la misma 10. Su identidad cristiana, como desarrollo de las vir
tualidades que encierra el bautismo, adquirida en esos ámbitos, está 
en la raíz de su decisión vocacional. 

Sin embargo, el sacerdocio ministerial, al que el joven se 
siente vocacionado, no es como la culminación del proceso de san
tidad iniciado por el bautismo, sino que «se confiere por un sacra
mento peculiar por el que los presbíteros, por la unción del Espí
ritu Santo, quedan marcados con un carácter especial que los 
configura con Cristo Sacerdote, de tal modo que puedan obrar en 
nombre de Cristo Cabeza 11. 

El carácter singular del ministerio presbiteral exige «en quie
nes han sido llamados a él por el Señor, una formaci6n específica 
que los capacite para vivir con todas sus exigencias este ministerio 
de gracia y para ejercer con responsabilidad este ministerio de sal
vaci6n» 12. Los Seminarios Mayores responden a esa exigencia de 
formaci6n específica que, con un proyecto común de formación, 
integra las diferencias y convierte los contrastes derivados de los 
diversos estilos de vida y espiritualidad en fuente de ennquecl
~iento mutuo y de crecimiento en la comunión 13. 

Esa pluriformidad es, para la vida del Seminario, expresión 
de la riqueza pluriforme de la única Iglesia dos veces milenaria 

9. A. SUQUÍA, l.e. 
10. JUAN PABLO 11, Discurso al clero de Roma, 9-XI-1971. 
11. P.O., 2. 
12. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, l. e., n. 1. 
13. A. SUQUÍA, l. e. 
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que refleja, a través de todos los tiempos, su perenne y actual ju
ventud. «La vida comunitaria del Seminario es decisiva para la for
mación de sacerdotes que... vivan la pluralidad como riqueza de 
los dones del Espíritu, y aprendan a reconocerse como diferentes 
en la unidad de misión y ministerio» 14. 

El joven vocacionado, aun teniendo configurada su vida cris
tiana según el estilo de vida del que procede -reflejo de la plurifor
me riqueza del único modelo, Jesucristo- necesita integrar en su 
propia existencia toda esa diversidad como perteneciente al mismo y 
único modelo de sacerdote, Jesucristo. Necesita, no sólo vivir esa ex
periencia, sino alentarla, promoverla y alegrarse con otros estilos 
de vida como pertenecientes al único tronco común, reconociendo 
en la savia vivificadora que alienta en los demás, la misma y única 
fuente que da origen y aliento a su propio estilo de vida. 

Por eso la etapa del Seminario se presenta como un período 
intenso de formación en el que el vocacionado aprende a vivir en 
comunión en una comunidad plural y fraterna, en la que todos se 
saben llamados por el mismo Señor, en la misma Iglesia, a vlvlr 
un mismo sacerdocio. 

El Presbiterio diocesano al que los seminaristas aspiran a in
tegrarse un día, se les hace cercano en la presencia de compañeros 
con los que, no sólo convive, sino a los que se ama porque todos 
constituirán el Presbiterio real de la diócesis. 

Ese amor es amor fraterno, de hermanos que viven una mis
ma vocación. ¡Qué diferencia hay entre soportarse y amarse; entre 
estar aguantando y entregarse! Ese amor lleva a decir: ¡Qué bien 
que tu existas, que Dios te haya llamado! Es como volver a encon
trar la propia vocación en una nueva expresión del pluriforme 
amor de Dios. 

En el Seminario se aprende ya a VlVlr la razón de ser del 
ministerio que se justifica y legitima por el servicio a los demás, 
y en especial a los hermanos en el sacerdocio, servicio que redun
da en bien de toda la comunidad. 

Se aprende a vivir «la gran disciplina» al someter su propia 
espontaneidad a los ritmos de vida comunitaria que marca el pro-

14. A. SUQUÍA, 1. c. 
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grama formativo del Seminario en el que están fijados los tiempos 
para el estudio, la oración, la pastoral, la vida común y el esparci
miento personal 15 • De ese modo va adquiriendo el hábito de es
tudio tan necesario en su etapa posterior de sacerdote en donde el 
ajetreo de la vida pastoral deja poco margen para ello; el hábito 
de oración, de modo que no caiga luego en la tentación de «la 
oración difusa» y sepa dar prioridad a su vida espiritual como fun
damento de toda su acción pastoral 16. 

Convendría añadir una palabra más sobre los distintos estilos 
de vida de los jóvenes que acceden al Seminario. Me refiero a la 
«pluralidad» de posiciones en esos jóvenes, fiel reflejo, no nos en
gañemos, del pluralismo existente en la diócesis 17. «El pluralismo 
de posiciones radicalmente opuestas lleva a la disolución y destruc
ción y a la pérdida de identidad», mientras que la «pluriformidad 
es una verdadera riqueza y lleva consigo la plenitud, ella es la ver
dadera catolicidad» 18. 

1 1 1 . EL PROYECTO DE LA VIDA COMUNITARIA DEL SEMINA

RIO COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN 

La unidad de la vida comunitaria del Seminario «no se redu
ce, pues, a meras cuestiones organizativas o a cuestiones que se re
fieren a meras potestades 19; tiene su fundamento en una teología 

15. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, l.c., n. 144; e.Le., cn. 243. 
16. JUAN PABLO II, En la Catedral de Acra (Africa), 8-V-1980. 
17. Algunos documentos tanto de la Conferencia Episcopal Española co

mo de diversas Congregaciones Romanas muestran la existencia de ese plura
lismo al salir al paso de ciertas desviaciones disciplinarias, morales, dogmáti
cas o litúrgicas, etc. p. ej.: COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA 
FE: «Sobre los usos inadecuados de la expresión 'Modelos de Iglesia', 18-X-1988; 
S. e. PARA LOS SACRAMENTOS, Observaciones a las relaciones quinquenales de 
los Obispos Españoles sobre los sacramentos, 17-XI-1987; CONFERENCIA EPIS· 
COPAL ESPAÑOLA, Criterios sobre la absolución colectiva, 1988; COMISIÓN 
EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Sobre el manifiesto suscrito por al· 
gunos teólogos españoles (abril 1989), 20-X-1989; etc. 

18. SÍNODO 1985, II, C, 2. 
19. Idem, II, C, 1. La unidad de la vida comunitaria del Seminario no es 

el resultado de factores externos; el primado de lo sobrenatural, como objeti
vo prioritario de esa comunidad educativa, pone de manifiesto la estructura 
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de comuni6n, de la que el proyecto de vida del Seminario ha 
de ser su fiel reflejo. De este modo ese proyecto de vida, a la 
vez que aporta la necesaria unidad a la comunidad del Semina
rio, se convierte en la piedra de toque, en el crisol necesario para 
evaluar la pureza y legitimidad de los diversos estilos de vida, de 
espiritualidad y posiciones que traen los j6venes que acceden al Se-, 
mmano. 

Pero a fin de que ese tronco común del Seminario cumpla 
su funci6n, es preciso que las variedades legítimas encuentren en 
él el mismo s6lido fundamento sobre el que se edifican: una mis
ma fe, un mismo Señor, una misma Iglesia, una misma moral, una 
misma liturgia, un mismo sacerdocio, una misma disciplina, unos 
mismos medios de santificaci6n, etc. 20. También puede ocurrir 
que el alumno al no reconocerse como rama vivificada por el mis
mo tronco trate de injertar su vida en el árbol legítimo o, por el 
contrario, desista de su empeño vocacional como una vana preten
sión Sln fundamento. 

Es cierto que todos los j6venes que acceden al Seminario 
pretenden que su decisi6n obedezca al seguimiento de Cristo que 
los llam6 al sacerdocio, pero «¿corresponde esa idea que se hacen 
de Cristo a la realidad de su Persona?» 21. Y no es menos cierto 
que «a la hora de replantear actualizadamente la formaci6n de los 
futuros sacerdotes y la planificaci6n educativa de los Seminarios se 
ha visto agravada por la problemática planteada, no sin dramatis
mo, acerca de la identidad entitativa, estructural y dinámica de la 
Iglesia y de la del sacerdote como forma peculiar de existencia y 
quehacer ministerial dentro de la Iglesia» 22. 

mtlma de esa unidad que, construida desde dentro, tiene como artífice al 
mismo Jesucristo. De ahí que la EucaristÍa sea el centro y raíz de esa unidad. 
Cfr. JUAN PABLO 11, El misterio y el culto de la Eucaristía (1980), nn. 4-7. 

20. JUAN PABLO 11, A los profesores de Teología, en Altotting, 18-XI-1980. 
21. JUAN PABLO 11, A los jóvenes en el colegio Ter Ecem de Amersfoot, 

14-V-1985. 
22. COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS y UNIVERSIDADES, Para un 

mundo nuevo, pp. 20-21. Juan Pablo 11 constata que la "historia de los desa
rrollos -doctrinales- desviados, seguidos por ciertos filones teológicos en los 
últimos decenios, es instructiva» (A la Universidad Gregoriana de Roma, 
15-XII-1979). 
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IV. FALSOS PROYECTOS DE LA VIDA COMUNITARIA DEL SEMI

NARIO COMO FACTORES DE DESINTEGRACIÓN 

Quisiera poner de manifiesto, y no sólo como hipótesis, al
gunas de las tentaciones que pueden surgir a la hora de construir 
el proyecto integrador del Seminario: 

1.- Fundamentar la unidad de la vida comunitaria en la uni
formidad; una unidad construida de este modo, no nos engañemos, 
estaría construida sobre el servilismo y la hipocresía a que daría 
lugar el ocultamiento de la propia identidad de los alumnos, con 
el fin de evitar posibles suspicacias o malentendidos. 

La diversidad, para un proyecto de este estilo, siempre sería 
la causa de la falta de unidad. 

La sospecha de esta tentación no está ausente del documento 
de la Conferencia Episcopal sobre «La formación para el ministe
rio presbiteral». En el número 241 del citado documento, tras re
coger lo enunciado en el e. 1. e. , cn. 240 § 1, acerca de la libertad 
de los seminaristas para acudir a cualquier confesor tanto en el Se
minario, como fuera de él, añade el inciso de que «se ha de evitar 
que un confesor llegue a asumir las funciones de dirección espiri
tual sin haber sido designado por el Obispo». 

Lejos de posibilitar el ejercicio de un derecho fundamental, 
los sobreañadidos parecen restringir ese ámbito de autonomía. So
bre todo si tenemos en cuenta que, en el cn. 246 § 4, se «reco
mienda que cada uno -de los alumnos del Seminario- tenga un 
director espiritual, elegido libremente, al que puedan abrir su alma 
con toda confianza. 

Es cierto que el director espiritual del Seminario ha de ser 
nombrado por el Obispo y nadie puede asumir sus competen
tias 23, por eso me parece que en el comentario que se hace del 
cn. 240 § 1 no basta con decir que el confesor elegido libremente 
por el seminarista no puede asumir las funciones de director espi
ritual, sino que debería haber añadido «de dirección espiritual del 
Seminario». 

23. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Formación para el Ministe
rio Presbiteral ... , n. 238. 
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y esto es tanto más necesario cuanto que en ningún lugar 
del apartado V del citado documento, que versa sobre la forma
ción de los futuros presbíteros, no se hace mención del director 
espiritual elegido libremente por el alumno, siendo así que sólo se 
menciona la figura del director espiritual como la del director espi
ritual del Seminario designado por el Obispo. 

La ley universal de la Iglesia reflejada en el C.LC., al posibi
litar uno de los derechos fundamentales de los fieles, lo hace con 
todo lujo de matices a fin de que estos, lejos de ver coartada su 
libertad por la ambigüedad de las palabras, puedan ejercerla plena
mente, conscientes de sus posibilidades. Así, cuando el cn. 239 § 
2 se refiere al director espiritual del Seminario, lo designa con las 
palabras «spiritus director», mientras que cuando se refiere al direc
tor espiritual que el alumno del Seminario puede elegir libremente, 
lo hace con las palabras «moderator suae vitae spiritualis)). 

Esta omisión o confusión, de hecho ha dado lugar a que se 
cargue sobre los hombros de los alumnos del Seminario, que en 
uso de su legítima libertad han escogido un director espiritual para 
su vida personal diferente del designado por el Obispo para el Se
minario, la sospecha de falta de integración en la comunidad, toda 
vez que se interpreta esa opción como el resultado de una oposi
ción a las directrices del Obispo sobre la vida del Seminario. 

2.- Situar el común denominador de la vida comunitaria en 
un sincretismo hecho con recortes de los distintos estilos de vida, 
como alternativa única para todos ellos. 

No es infrecuente escuchar en los últimos años la invitación 
a los seminaristas para que, corten con sus «raíces)), entendiendo 
por ello cuanto no sea el proyecto del Seminario. 

El número 140 del documento ya citado 24 de la Conferen
cia Episcopal ha dado origen a posibles equívocos o más bien es
tos han encontrado en él una justificada fundamentación. Cuando 
en el citado documento se habla de la subordinación del proyecto 
comunitario que traigan los jóvenes que acceden al Seminario al 
proyecto comunitario del Seminario, así como de la renuncia a 
participar en comunidades, asociaciones o grupos que impidan o 

24. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La formación para ... 
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dificulten la plena integración del seminarista en el proyecto co
munitario del Seminario, no se puede pretender, apoyados en este 
texto, que los seminaristas deban renunciar al estilo de vida o espi
ritualidad que tengan, toda vez que no se puede reducir a puro 
tronco la vida cristiana sin correr el riesgo de eliminar el mismo 
tronco común. 

De ese modo el denominador común del Seminario se convier
te en una especie de espiritualidad «consensuada», lógicamente bajo 
mínimos, que no puede integrar en su proyecto comunitario tanto 
las devociones y medios ascéticos universales y tradicionales que des
de siempre se han vivido en la Iglesia, con la constante recomen
dación del Magisterio y de los Santos: visita diaria al Santísimo, 
angelus, santo rosario ... , devoción a los ángeles custodios, a las áni
mas del purgatorio, etc., como tampoco puede integrar todos los 
contenidos y verdades fundamentales de la doctrina cristiana. 

y no pueden ser integrados en ese proyecto del Seminario 
porque, al ser reconocidos como existentes en alguna espiritualidad 
o estilo de vida de algunos alumnos, así como inexistentes, cuando 
no ridiculizados y despreciados por otros, se consideran, al menos 
en la práctica, como particularidades de una espiritualidad o gru
po, confundiendo así lo común con lo específico. 

En consecuencia, con más preocupación por el «consenso» co
mo fuente de unidad, se suprimen de la vida del Seminario esas prác
ticas ascéticas, devociones y verdades relegándolas al ámbito de lo 
meramente privado a fin de que no surjan tensiones, con lo que de 
este modo se secciona la integridad del tronco común que ya no re
sulta capaz de realizar su papel de integración y discernimiento 25. 

Así, el proyecto de vida comunitario se reduciría a un pro
yecto mediocre: un seguimiento etéreo de Jesús, un sentimiento de 
Jraternidad universal, una vaga opción por los pobres, etc. 

Con estos planteamientos es fácil denunciar como un intento 
de proselitismo partidista y sectario la invitación que pueda hacer 

25. JUAN PABLO n, A los seminaristas en el Seminario de Guadalajara 
(México), 30-1-1979: «No recortéis la visión vertical de la vida ni rebajéis las 
exigencias que la opción por Cristo impone. Si proponemos ideales desvir
tuados, son los jóvenes los primeros en no quererlos, porque desean algo que 
valga la pena, que sea ideal digno de una existencia. Aunque cueste». 
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un seminarista a otro para practicar alguna de esas devociones, o co
mo una ingerencia en la libertad de opción de un compañero el pre
guntar a otro por temas como la dirección espiritual o la confesión. 

De este modo es fácil constatar la imposibilidad de abordar 
temas espirituales concretos entre los mismos seminaristas sin que 
su conducta se interprete como una interferencia en la vida espiri-' 
tual del Seminario. 

3.- Fundamentar la autoridad de los formadores en viejos 
residuos de la antigua potestad dominativa de los religiosos. Antes 
del Vaticano TI en el derecho de los religiosos se hablaba de la po
testad dominativa de sus superiores. Esa potestad dominativa, ca
racterística del «pater familiae», dejaba poco margen a la autono
mía personal. 

El proyecto de vida de los religiosos quedaba minuciosamen
te regulado por la «regla común». Incluso en la. actualidad el 
e.Le., que no ha querido entrar en el tema de la potestad domi
nativa de los religiosos, en la práctica dedica gran extensión a su 
regulación 26, amén de las reglas y constituciones particulares pro
pias de cada instituto. 

Todo lo anterior es perfectamente lógico si tenemos en cuen
ta que todos los religiosos vocacionalmente participan del único y 
mismo carisma de su fundador, carisma que, en modo alguno, 
puede ser considerado como de institución eclesiástica, aunque pre
cise el reconocimiento de la Jerarquía para que pueda tener una 
legitimidad pública en la Iglesia. 

Sin embargo, el proyecto de vida comunitaria del Seminario, 
que es una Institución eclesiástica, no obedece a la participación de 
todos los seminaristas en un único y mismo carisma, sino a la ne
cesaria maduración del vocacionado para que pueda acceder al sa
cerdocio por un sacramento. 

Cuando se entiende que la vida del Seminario obedece a un 
carisma común, es lógico que se vea como antagónico cualquier 
otro carisma del que pueda participar la vida de los seminaristas. 

Es cierto que los carismas crean afinidades 27 y ahí puede 

26. Desde el en. 573 al 746 del ele. 
27. JUAN PABLO 11, A sacerdotes de "Comunión y Liberacióm>, 12-IX-1985. 



ASPECTOS DE LA VIDA EN EL SEMINARIO 543 

presentarse la tentación de ofrecer el proyecto de vida comunitaria 
del Seminario como el carisma común de toda la comunidad. De 
este modo, se dejaría muy poco margen a la autonomía personal 
del seminarista que, bajo la autoridad de los formadores, como los 
«pater familiae)) de la comunidad, pretenderían que sus decisiones 
abarcasen hasta lo íntimo de la persona. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El presente trabajo ha tratado de situarse en la problemática 
que suele plantearse al abordar la formación de los futuros presbí
teros diocesanos en los Seminarios. Y desde esa óptica hemos 
abordado el tema. 

Sin embargo, el verdadero problema subyacente, a mi modo 
de ver, no reside sustancialmente en todo ello -la pluriformidad 
y la pluralidad en la vida del seminario-, sino en una clara y ne
cesaria recuperación de la conciencia de su identidad por parte de 
los mismos Seminarios. 

Los Seminarios son instituciones de la Iglesia Católica para pre
parar a sus futUros ministros. La Iglesia, pues, debe abordar la forma
ción de sus futuros sacerdotes desde la fidelidad a su propia vocación. 
Precisamente esa fidelidad es. la mejor muestra de su «aggiornamen
to)), ya que «toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente 
en un aumento de fidelidad a su propia vocación» 28. 

Es desde su propia identidad de Iglesia, sin complejos, timi
deces y ambigüedades, a la par que con la humildad de servidora 
de la verdad que le ha sido confiada, como el Seminario debe em
prender su tarea de formación. 

En consecuencia, «cualquier enfoque de la formación sacerdotal 
que se pretenda llevar a cabo al margen o en franca contradicción 
con el sentir y la normativa de la Iglesia no puede ser vía válida para 
responder al plan de Dios sobre lo que ha de ser y realizar el sa
cerdote en esta hora de la historia de la Humanidad)) 29. 

28. U. R., 6, a. 
29. COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS y UNIVERSIDADES, Para un 

mundo nuevo, pp. 23.24. 
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De ahí que el Concilio Vaticano II haya destacado como 
uno de los elementos fundamentales en la formación de los alum
nos del Seminario el amor a la Iglesia, de modo que los seminaris
tas «unidos con humilde y filial caridad al Vicario de Cristo y, 
una vez sacerdotes, sepan dar testimonio de esa unidad que atrae 
a los hombres a Cristo» 30. En consecuencia, «cuanto más santos 
sean los seminaristas y los sacerdotes, tanto más santa será la Igle
sia»3!. De aquí la gran trascendencia de la formación espiritual en 
el Seminario puesto que «el futuro de la Iglesia depende más que 
nada de la formación espiritual de nuestros futuros sacerdotes» 32. 

Esa formación, toda vez que dirigida a futuros sacerdotes, de
be acentuar aquel «rasgo de la existencia sacerdotal que no perte
nece precisamente a la categoría de los elementos mudables y pere
cederos; es decir, debe centrarse en la perfecta unión que debe 
darse entre consagración y misión del sacerdote. 0, lo que es lo 
mismo, entre vida personal de piedad y ejercicio del sacerdocio 
ministerial, entre las relaciones filiales del sacerdote con Dios y sus 
relaciones pastorales y fraternas con los hombres». No se puede 
creer «en la eficacia ministerial del sacerdote que no sea hombre 
de oración)) 33. 

30. JUAN PABLO 11, A los Rectores de los Seminarios y Colegios Nacionales 
de Roma, 16-I1I-1979. 

31. Idem. 
32. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Carta 

Circular sobre algunos aspectos más urgentes de la Formación Espiritual en los 
Seminarios, 6-1-1980. 

33. J. ESCRNÁ DE BALAGUER, Conversaciones, n. 3. JUAN PABLO 11, A 
los seminaristas franceses, en Issy-les·Moulineaux, 1-VI-1980: «Una de estas exi
gencias, la más fundamental, es que estéis profundamente enraizados en Jesu
cristo. Yo os invito a ello con todo mi corazón. Si fuerais capaces de apren
der, a través de la oración y de la contemplación, a vivir, orar, amar y sufrir 
como Cristo, me parece que las líneas fundamentales de vuestra misión se 
harían más precisas cada vez, y que experimentaríais una necesidad vital de 
volver a encontraros con los hombres y de aportarles aquello de lo que ver
daderamente tienen necesidad. En un caminar de este estilo se encuentra ya 
e! alma de! apostolado, de modo que e! «actuar» está unido indisolublemente 
al «ser», y viceversa, sin que sea útil ni bueno realizar vanos debates, o privi
legiar uno en detrimento de otro. La Iglesia pretende formaros en una uni
dad interior completa, en la que la misión requiere la intimidad con Dios, 
y ésta reclama a aquélla». 


